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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción en favor de las personas, el planeta, 

la prosperidad y la paz universal, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus metas 

para el año 2030. Entendemos que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen un 

rol fundamental para acelerar el cumplimiento de las metas, y que la transformación digital es un pilar 

en el que apoyarse para ello. La Agenda 2030 señala que: “La actividad empresarial, la inversión y la 

innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo 

y la creación de empleo. Reconocemos la diversidad del sector privado, que incluye tanto a las 

microempresas como a las cooperativas y las multinacionales”. 

Como empresa latinoamericana y con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas,  estamos 

comprometidos con el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de esta 

agenda. La trayectoria de la empresa a través del Pacto Global de las Naciones Unidas, la certificación 

anticorrupción y el tipo de proyectos en los cuales trabajamos son algunos ejemplos de este 

compromiso. 

Entendemos que para afianzar este compromiso debemos enfocarnos en las siguientes áreas: 

• Gobierno digital, orientado a la transformación digital de las organizaciones, incorporando 

tecnologías emergentes, limpias e inclusivas. 

• Transversalización de tecnologías en proyectos de agencias que trabajen en temas de 

sostenibilidad particularmente orientados al cumplimiento de las metas de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la agenda 2030. 

La incorporación de Ingeniería de Software Sostenible en el proceso de construcción de soluciones, 

abarcando los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, la optimización de procesos para 

que estos estén centrados en el ciudadano y la sociedad toda y la rendición de cuentas de las acciones 

realizadas y los objetivos logrados constituyen aspectos que Sofis Solutions debe focalizarse y 

considerar en su propuesta de valor hacia lo interno y hacia las partes interesadas, particularmente 

los beneficiarios de las soluciones que construya. 

  

 

 

 

 

 


